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Resumen:
Las parasitosis en los equinos, en estos últimos años, ve incrementada su importancia a través de las evidencias 
acumuladas en distintos estudios con la presencia de nemátodes y cestodes (Bucknell et al., 1995). El presente trabajo 
tubo como objetivo diseñar y evaluar la eficacia en el control de parásitos gastrointestinales en equinos de una 
formulación con la combinación Ivermectina + Praziquantel proponiendo el uso de carboximetilcelulosa sódica 
(CMCNa), como excipiente, por  su bajo costo y disponibilidad en el mercado.  
Este estudio se desarrolló con un lote de equinos, con edades comprendidas entre 2 a 27 años infectados 
naturalmente, constituidos por un total de 27 animales, repartidos en tres grupos designados aleatoriamente. De los 
cuales, nueve (9) conformaron el grupo 1(G1): animales tratados con el producto elaborado en la Cátedra de 
Farmacología y Toxicología, nueve (9) constituyeron el grupo 2(G2): animales tratados con un producto disponible 
comercialmente de liberación prolongada y los últimos nueve (9)  el grupo 3 (G3)  que constituyeron el grupo control  y 
recibieron un placebo.  Se tomaron muestras de materia fecal y se realizó coprología cuali- cuantitativa y coprocultivo a
los das 0, +3, +30 y +60 días de tratamiento 
El análisis copro-parasitológico evidenció resultados positivos a nematodos de la familia Strongylidae y  cestodes. El 
conteo de huevos por gramo de heces (hpg) osciló entre 10 a 880 al inicio del tratamiento. Los resultados evidenciaron 
que a los +3 días el tratamiento fue eficaz en un 90,69 % y 98,45 %  para el G1 y G2, respectivamente, mientras que a 
los +30 días,  la eficacia fue de 89,50 %  y de 99 %. Luego de 60 días de tratamiento el grupo tratado con el producto 
comercial permaneció con una eficacia del 86,53 %,  mientras que el producto elaborado presentó una eficacia del 40, 
86 %. Estos resultados evidencian que el excipiente (CMCNa) utilizado para la formulación no presenta una liberación 
prolongada, por lo que ya se están realizando los ensayos incorporando el polímero poloxameros para asegurar la 
eficacia clínica luego de 60 días de tratamiento. Por lo expuesto se están ensayando otros excipientes como 
poloxameros para lograr una liberación prolongada de las drogas antiparasitarias
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